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LA CUARTA PÁGINA

EL VIAJERO

‘No saben con qué ciudad
se han metido’

Las mejores fotografías
de las vacaciones

“El atentado en Boston nos dejó aturdidos,
pero no hará que renunciemos a nuestras
libertades”. Por Dennis Lehane Página 39

A 24 horas en Sevilla
A Visita al Santiago Bernabéu
A El patrimonio inmaterial español

El PP pagó “sobresueldos” a Aznar
como gastos de representación
El dinero, que también recibía la cúpula del partido, se abonaba cada
mes, incluía pagas extras, y tributaba, según declaró Bárcenas, al 21%
M. FERNÁNDEZ / F. J. PÉREZ, Madrid
El expresidente del Gobierno José María Aznar y buena parte de
la cúpula del PP cobraron en los
años previos a su llegada al poder en 1996 una remuneración
mensual, con pagas extras inclui-

das, que el partido registró en su
contabilidad oficial como “gastos de representación”. Esta documentación, en poder de la
Audiencia Nacional y a la que
EL PAÍS ha tenido acceso, muestra que Aznar, aparte de su sueldo de diputado (unas 400.000 pe-

setas), recibía mensualmente del
PP otras 500.000 pesetas (3.000
euros), cifra que se doblaba, a
modo de pagas extraordinarias,
en julio y diciembre.
En 1990, el PP abonó a Aznar
siete millones de pesetas (42.000
euros), una cantidad que el año

siguiente se incrementó un 14%.
El extesorero del PP Luis Bárcenas declaró, en su testimonio del
6 de febrero ante el fiscal, que
estos pagos constituían “sobresueldos”, que tributaban al 21% y
que los había validado un asesor
jurídico.
Páginas 12 y 13

Andalucía
garantizará tres
comidas al día
a los escolares
más pobres
La medida de la Junta
dará cobertura
a miles de niños
MANUEL PLANELLES, Sevilla
La mala alimentación de los escolares por la crisis está dejando
de ser algo anecdótico. Andalucía fue ayer un paso más allá que
Canarias para atajar el problema
y anunció que en dos semanas
aprobará un decreto para garantizar tres comidas al día a los escolares más desfavorecidos. Cien
mil niños comen ahora gratis en
esta comunidad, 30 puntos más
que en 2008.
Páginas 42 y 43

El PP se queda
solo al aprobar
la reforma de
los desahucios
ANABEL DÍEZ, Madrid

PRIMERAS FOTOS DE LOS AUTORES DEL ATENTADO DE BOSTON. El FBI distribuyó anoche las fotografías de dos hombres sospechosos
(ambos con gorra en la imagen) de haber participado en los atentados del pasado lunes en la línea de meta del maratón de Boston. La difusión de las imágenes
busca recabar la colaboración ciudadana para su identificación. La policía los considera “extremadamente peligrosos” y advierte de que muy posiblemente van
Página 6
armados. El FBI ha publicado también un vídeo grabado por cámaras de seguridad de la zona, del cual ha extraído las imágenes.

El PP sacó ayer adelante en el
Congreso, solo con sus votos, la
nueva ley que modifica la dura
normativa sobre desahucios declarada abusiva por la UE. El texto, calificado de inútil por la oposición, descarta todas las propuestas de la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca. Páginas 14 y 15
Editorial en la página 36

Las goteras dañan
obras de arte en los
depósitos del Prado

La elección
del presidente
de Italia fractura
a la izquierda

El agua afecta a un óleo de Jan Brueghel

PABLO ORDAZ, Roma

BORJA HERMOSO, Madrid
Los depósitos de obras de arte
del Prado, situados en la zona
de ampliación realizada por Rafael Moneo, sufrieron filtraciones de agua el pasado 11 de marzo. Como consecuencia de
ellas, varios dibujos españoles

del siglo XVIII y el óleo Banquete de bodas, del pintor flamenco
Jan Brueghel, El Viejo, resultaron dañados. La dirección de la
pinacoteca comunicó el incidente al patronato, pero prefirió no
hacerlo público. Se trata de la
sexta filtración de agua en los
Página 45
últimos 20 años.

Las dos primeras votaciones para
elegir presidente de Italia se saldaron ayer con un sonoro fracaso
para el líder del centroizquierda,
Pier Luigi Bersani: su candidato,
el expresidente del Senado Franco Marini, no logró ser elegido
por una rebelión interna dentro
de su partido, que quedó al borde
de la fractura.
Páginas 2 y 3

